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Es cierto que las cosas se han complicado mucho a nivel internacional y como leí el otro día de algún 
comentarista no hay prácticamente país del mundo en donde la crisis actual no se sienta, pero en  el 
caso de la Argentina el accionar del gobierno en casi todas las áreas inexplicablemente complica aun 
mas la situación. Ya veníamos con una negociación poco creíble entre la mesa de enlace y el 
gobierno. Vamos a ver que es lo que pasa hoy. Ahora nos quieren adelantar las elecciones con lo 
cual el clima se enrace aun mas. 
Repasemos la situación del mercado local. 
TRIGO: de acuerdo a lo que se lleva embarcado a partir del 1º de diciembre, alrededor de 3.6 mill. de 
tn., de las cuales buena parte es cosecha de la anterior campaña, hay cierto consenso acerca de que 
el programa de exportación de este año se acaba en gran medida durante los próximos 40/60 días. 
¿Que pasa después de eso? Quedan los molinos y una a resolución muy confusa de la ONCCA que 
establece un sistema de compensaciones para el trigo destino a la harina triple cero, en ese caso de 
acuerdo a la resolución el molino esta obligado a pagar el FAS teórico que hoy esta en 562 $/tn. 
Ahora, cuando se complete el programa de la exportación cual va a ser el FAS teórico de un mercado 
que ya hoy es casi inexistente. Conclusión: seguiremos en el horno. 
Puede ser que anuncien baja de retenciones pero no va a cambiar en nada a la actual coyuntura. 
MAÍZ: la ONCCA abrió el registro para presentar ROE por un total de 6.0 mill. de tn. Hasta ahora 
acepto solo 4.7 mill. de tn., y según se comenta el día que abrió el registro se presentaron casi 12.0 
mill. de tn, es decir nadie se quería perder un lugar dentro del cupo. Me pregunto que sistema usa 
para decidir que ROE aceptan y cual no. También en este caso un cambio en el nivel de retenciones 
poco agregaría ya que casi un 80% del cupo anunciado ya esta declarado con el 20% de retenciones 
cuyo pago ya fue efectivizado. El programa de embarques de maíz nuevo recién ha comenzado en 
base ventas de productores que se hicieron 15FEB/MAR de cosecha vieja. De acuerdo al último 
informe de buques hay a la fecha algo más de 700.000 tn para cargar durante MAR y principios de 
ABR. Las ventas de la exportación se estiman entre 2.8/3.5 mill. de tn. En este caso también la 
exportación tiene la ventaja de un registro que se va cerrar una vez que la ONCCA decida aceptar lo 
que falta del cupo de 6.0 mill.. de tn. De todos modos queda por ver como vende el productor cuando 
empiece a cosechar. 
SOJA: Dicen que como poroto, las ventas  de la exportación superan ligeramente el millón y medio de 
toneladas, mucho menos de lo que había vendido el año pasado a igual fecha (en la campana 
pasada se exportaron algo mas de 12.0 mill. de tn. como poroto sobre una producción de 46.5 mill. de 
tn). Este año si el “carry in” realmente esta cerca de los 6.0 mill. de tn podría ser que la oferta total 
fuese la misma. Pero ni el dato de stocks ni el de producción puede ser muy preciso a esta altura por 
la diversidad de situaciones en las distintas zonas productoras. De cualquier modo por el momento el 
mercado maneja stocks al 1º de marzo entre 4.0/6.0 mill. de tn. y un rango de producción de 
40.0/43.0, pero ojo que podrían haber sorpresas según una opinión hoy todavia minoritaria En cuanto 
a la industria se estima que podría tener cubierta la molienda de abril. Mas allá de estos números lo 
que si sabemos es que las ventas de productores son porcentualmente bajas para esta altura del 
año, aunque no hay  datos precisos. 
Demanda externa tanto de poroto como de harina hay. USA como proveedor de poroto me parece 
que ya no le queda demasiado para ofrecer hasta la nueva campaña americana, de donde la 
demanda tiene que venir hacia aquí (Brasil, Argentina, etc.).  
El problema localmente es justamente la incertidumbre acerca de que va a hacer el productor en 
medio de este clima en donde nada puede descartarse. Si no fuera por la sequía y la citada 
incertidumbre ya habría vendidas bastante más toneladas por parte de la exportación. Si esta 
incertidumbre persiste es probable que la Argentina pierda oportunidades de venta para abril con lo 
cual la demanda para exportar va a ser relativamente pobre en el corto plazo, es por eso que las 
primas de soja brasilera para embarque abril están muy firmes. Localmente el disponible de 810$/tn 
da una paridad del orden de los 22.00 dol/tn por encima de la soja JUL09 en Chicago (357.00 dol/tn 
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FOB), la prima en USA esta en 29.00 dol/tn (362.00 dol/tn FOB) y en Brasil salvo el cercano y el ABR 
que como dijimos esta algo técnico, de ahí para adelante los vendedores están a 18.00 dol/tn por 
encima de Chicago (353.50 dol/tn. FOB). 
Conclusión, la demanda por el momento está (China), los exportadores no se animan a ser más 
agresivos en sus ofertas si no saben que van a poder originar sin dificultad para cumplir con los 
compromisos de venta. Por su parte la industria esta más complicada ya que en el caso de ellos hay 
una capacidad instalada que hay que utilizar. En resumen, esta muy difícil para tomar decisiones. 
Como broche final en el caso de la soja, el mercado de Chicago esta invertido, es decir las posiciones 
cercanas valen más que las diferidas casi 19.00 dol/tn entre la posicion MAY09 y NOV09. Si miramos 
lo que pasa en el cash en USA la diferencia es aun mayor. 
 
Slds 
JF 
 
 
 


